Madrid, 05 de junio de 2015
Noticias

05.06.2015. Efe Agro. Un sello de origen para pescados españoles
de “crianza”
Las empresas del la acuicultura marina han iniciado una campaña para
promocionar el consumo de lubina, dorada o corvina de granja de las costas
españolas. En el mostrador adjuntarán un distintivo individual de origen.

05.06.2015. El Comercio. La Cofradía de Pescadores recupera el
importe de un contrato anulado
La Audiencia ratifica la condena sobre un abogado ovetense que debe
devolver 4.130 euros tras ser contratado de forma improcedente

05.06.2015. Efe Agro. Cita mundial en Lisboa para impulsar la
economía del mar
Unos 70 representantes de países de todo el mundo se reúnen hoy en una
conferencia para estudiar cómo fomentar la denominada “economía azul”,
basada en los recursos marinos.

05.06.2015. Faro de Vigo. El IEO evalúa la abundancia de cigala en
el Golfo de Cádiz
Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), a bordo del
buque Ramón Margalef (con base en Vigo)

05.06.2015. Faro de Vigo. Marfrío recibe por cuarto año
consecutivo un premio de calidad
El Instituto Internacional de Sabor y Calidad de Bruselas (ITQI) organizó
ayer una cata a ciegas para más de 60 chefs de 13 países diferentes de las
asociaciones culinarias más prestigiosas de Europa
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05.06.2015. Faro de Vigo. Pesca concede a los cerqueros las
ayudas que denegó por la parada de la sardina
El sector contabilizó al menos 10 barcos afectados, que ahora tienen que
volver a entregar la documentación -"Estamos en junio y todavía no han
enviado el dinero", critica Acerga

05.06.2015. Faro de Vigo. Burela registra la primera venta de la
costera de bonito
El gerente de la Asociación de Armadores de Burela (Absa), Miguel Neira,
confirmó ayer que la lonja de este puerto registró el martes la primera venta
de bonito de la costera de este año, gracias a la descarga realizada por un
barco asturiano, el Viriato, que dejó en el muelle unos 3.300 kilos de este
túnido.

05.06.2015. La Opinión A Coruña. Cerco al cerco
Aquí no hay vuelta de hoja: el sector cerquero gallego es para la economía de
esta comunidad autónoma como el IRPF que casi todos los ciudadanos
españoles abonamos para la Administración central y, de paso, a la
autonómica por la participación que esta tiene en la estatal.

05.06.2015. La Opinión A Coruña. Los fondos del Atlántico, a
examen
El buque 'Celtic Explorer' inicia el cartografiado de los fondos del océano
entre Canadá e Irlanda para mejorar la gestión de sus recursos

05.06.2015. La Opinión A Coruña. Un informe revela que el 7,5%
de los peces de la UE está en riesgo de extinción
Entre las especies comerciales amenazadas se encuentran el fletán, el
rodaballo y el granadero

05.06.2015. La Voz de Galicia. El cerco apura la costera de la
anchoa en tanto se prepara para la sardina
La especie estrella de este mes llegó a 45 euros la caja, a 3 euros el kilo
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05.06.2015. La Voz de Galicia. Siete empresas usarán el sello de la
acuicultura española
Las firmas que emplearán «Crianza de nuestros mares» representan el 90 %
del sector productivo

Economía:
05.06.2015. Faro de Vigo. Pemex ya construye en México 38 de los
41 buques que prevé adquirir hasta 2018
El gigante azteca no clarifica si Barreras opta a construir alguno de los tres
barcos restantes

05.06.2015. Faro de Vigo. El consejo de Pescanova no convence al
G7
El núcleo duro de la banca acreedora no ha contestado a la petición de los
accionistas de referencia para quedarse el 20% de la firma

05.06.2015. Diario Atlántico. Pemex prevé renovar su flota con 41
barcos en los próximos tres años
Pemex -dueña del astillero vigués Barreras- se propone renovar su flota
pese al duro ajuste presupuestal.

Curiosidades:
05.06.2015. Chil. El consumidor español, podrá reconocer
pescado fresco de procedencia nacional
La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España
(APROMAR) ha presentado hoy en la Secretaria General de Pesca del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la campaña
“CRIANZA DE NUESTROS MARES
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05.06.2015. La Opinión A Coruña. El pulpo y el ojo que cubre todo
su cuerpo
Investigaciones científicas revelan que los cefalópodos podrían utilizar su
piel para percibir la luz que hay en su entorno

05.06.2015. Faro
transatlántico

de

Vigo.

El primer

mapeo

submarino

Un barco atravesará el mar entre Canadá e Irlanda para entender mejor el
norte del océano Atlántico y mejorar la gestión de sus recursos

05.06.2015. Diario Atlántico. Vigo se "vende" como puerto del
Bierzo en lugar de Gijón
La dirección del Puerto vigués se trasladó a Ponferrada a exponer las
ventajas de la terminal atlántica para el movimiento y distribución de todo
tipo de mercancías

05.06.2015. La Voz de Galicia. La UE tumba la demanda de
gallegos y vascos contra las ayudas a astilleros de Holanda
Competencia y el Defensor del Pueblo Europeo legitiman las subvenciones
denunciadas por Aclunaga y Foro Marítimo Vasco

Más noticias de ayer:
04.06.2015. ABC. Greenpeace concede a Galicia un nivel medio de
calidad ambiental
La asociación ecologista Greenpeace ha concedido a Galicia un nivel medio
de calidad ambiental, dentro del informe "Radiografía social del medio
ambiente en España", dado a conocer hoy.
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04.06.2015. La Opinión A Coruña. La estiba reclama "medidas
contundentes" contra el fallo de liberalización portuaria
Los estibadores exigen a Fomento que las negociaciones para adaptar la
nueva ley a las exigencias europeas finalicen en julio n Denuncian una
situación "insostenible"

Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la
Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura
como de altura que representan a más de 750 empresas, 861 buques, cerca de 10.000
tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GT. Entre sus objetivos, la Confederación
persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las
tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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